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Acta de Sesión Solemne de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del 
Primer año de Ejercicio Constitucional, celebrada el día tres de diciembre del año dos mil diez.- En 
la ciudad de Xalapa, Veracruz  de Ignacio de la llave, siendo las  11:00 horas.-------------------------- 
Presidida por los ciudadanos diputados: Eduardo Andrade Sánchez, Presidente; Brenda Abigail 
Reyes Aguirre, Vicepresidenta; y Elena Zamorano Aguirre; Secretaria.---------------------------------- 
Con la finalidad de determinar el quórum, pido al diputado secretario proceda a verificar el registro 
de asistencia de los diputados mediante el sistema electrónico e informe a esta Presidencia sobre el 
particular.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputados presentes: Aceves Amezcua, Carlos. (PRI) Aguilera Guzmán, Leticia Karime. (PRI) 
Alvízar Guerrero, Jesús Danilo. (PAN) Andrade Sánchez, Eduardo. (PRI) Calleja y Arroyo, 
Ricardo. (PRI) Carvallo Delfín, Jorge Alejandro. (PRI) Castañeda Ortiz, Concepción Olivia. (PRI) 
Castelán Crivelli, Víctor Manuel. (PRI) Castro Pérez, Juan Carlos. (PAN) Chávez González, 
Martha Lilia. (PAN) Escudero Fabre, María del Carmen. (PAN) Estrada Montiel, Marco Antonio. 
(PRI) Franco Castán, Rogelio. (PRD) García Escalante, Ricardo. (PAN) García Trujeque, Víctor 
Manuel. (PRI) González Contreras, Isaac. (N ALIANZA) González Domínguez, Isela. (PRI) 
Guzmán de Paz, Rocío. (PAN) Hernández Barrales, Moisés. (PRI) Lara Arano, Francisco Javier. 
(PAN) Levet Gorozpe, José Enrique. (PRI) López Landero, Tomás. (PRI) Loutfe Hetty, José 
Murad. (PRI) Méndez de la Luz, Armando. (PC) Montoya Pereyra, Tomás. (PRI) Moreno Ramos, 
Gustavo. (N ALIANZA) Muguira Marenco, Paulina. (PRI) Ochoa Valdivia, Ulises. (N ALIANZA) 
Pérez Moreno, Roberto. (PRI) Ponce Calderón, Anabel. (PRI) Rementería Coello, Ainara. (PRI) 
Reyes Aguirre, Brenda Abigail. (PRD) Ríos Alvarado, Flavino. (PRI) Rivera Garza, César Ulises. 
(PRI) Robles Arévalo, Olga Lidia. (PRI) Ruiz Arriaga, Genaro. (PRI) Sánchez Cruz, Leopoldo. 
(PRI) Segura Juárez, Loth Melchisedec. (PAN) Velasco Casarrubias, Jacob Abel. (PRI) Vera Cruz, 
Rosa Enelva. (PAN) Yescas Aguilar, Germán. (PAN) Yunes Márquez, Fernando. (PAN) Zamorano 
Aguirre, Elena. (PRI) Zúñiga Martínez, Américo. (PRI).---------------------------------------------------- 
Diputados no presentes: Carreón Cervantes, Verónica. (N ALIANZA) (Justificó su inasistencia) 
Castellanos Rábago, Félix de Jesús. (PRI)(Registró su asistencia con posterioridad) García Zenil, 
Guilebaldo. (PAN) (Justificó su inasistencia) Hernández Escobar, Alma Rosa. (PAN) (Justificó su 
inasistencia) Lara Hernández, Óscar Agustín. (PAN) (Justificó su inasistencia) Saldaña Ramírez, 
Raymundo Eligio. (PRI) (Justificó su inasistencia).---------------------------------------------------------- 
Pregunto a la asamblea si algún diputado falta por registrar su asistencia.-------------------------------- 
Diputado presidente, informo a usted que han registrado su asistencia 44 diputados.------------------- 
Diputado secretario, antes de hacer la declaración definitiva del quórum, le solicito justificar en su 
caso la inasistencia de alguno o algunos de los ciudadanos diputados.------------------------------------ 
Se justifican la inasistencias de los diputados por usted referidos, diputado presidente: el diputado 
Guilebaldo García Zenil, la diputada Verónica Carreón Cervantes, el diputado Raymundo Saldaña 
Ramírez, el diputado Óscar Agustín Lara Hernández y la diputada Alma Rosa Hernández Escobar.- 
Quedan, pues, justificadas las inasistencias de los ciudadanos diputados mencionados por el señor 
secretario, quienes manifiestan encontrarse desempeñando actividades propias de su encargo, por 
lo que no podrán asistir el día de hoy. Se justifican las inasistencias.-------------------------------------- 
Hay quórum. Se inicia la Sesión Solemne.- Timbre.--------------------------------------------------------- 
Dado que el proyecto del orden del día ya fue publicado en la Gaceta Legislativa, se propone a la 
asamblea la dispensa de la lectura del mismo. Los que estén a favor de esta dispensa, sírvanse 
manifestarlo en votación económica, levantando la mano.- Aprobada la dispensa del proyecto de 
orden del día.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En virtud de esta aprobación, se consulta ahora a la asamblea si es de aprobarse el proyecto de 
orden del día en los términos publicados en la Gaceta Legislativa. Los que estén a favor de la 
aprobación, sírvanse manifestarlo en votación económica, levantando la mano.- Aprobado en sus 
términos el orden del día.----------------------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la atribución conferida por el artículo 22 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, esta Presidencia a mi cargo designa a los diputados Olga Lidia Robles Arévalo, Tomás 
López Landeros, Ulises Rivera Garza, Abel Jacob, Concepción Castañeda e Isaac González 
Contreras, para que se sirvan recibir y conducir a este recinto legislativo al ciudadano Doctor Javier 
Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado; a los diputados Enrique Levet Gorozpe, Víctor Manuel 
Castelán, Karime Aguilera, Gustavo Moreno Ramos, Rogelio Franco Castán y Danilo Alvízar, para 
que reciban y conduzcan a este recinto legislativo al ciudadano licenciado Alberto Sosa Hernández, 
presidente del honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado; y a los diputados Carlos Aceves, 
Tomás Montoya, Ainara Rementería, al diputado Armando Méndez de la Luz, a Francisco Javier 
Lara Arano y al diputado Ulises Ochoa, para que se sirvan conduzcan a este recinto al ciudadano 
José Ezequiel Iturriaga Sauco.----------------------------------------------------------------------------------- 
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Se decreta un receso en tanto los diputados comisionados cumplen con su cometido.-Timbre.- 
(Receso).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Se reanuda la Sesión Solemne.- Timbre.----------------------------------------------------------------------- 
Diputado presidente, informo a usted el registro del diputado Félix de Jesús Castellanos Rábago.--- 
Ciudadanos doctor Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado de Veracruz; licenciado 
Alberto Sosa Hernández, presidente del honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, y José 
Ezequiel Iturriaga Sauco, a nombre de esta LXII Legislatura del honorable Congreso del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, me es grato darles la más cordial bienvenida en este recinto 
legislativo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Conforme al siguiente punto del orden del día, solicito al diputado secretario tenga a bien dar 
lectura al acuerdo por el que se otorga el Premio y Medalla “Adolfo Ruiz Cortines” al ciudadano 
José Ezequiel Iturriaga Sauco.----------------------------------------------------------------------------------- 
La LXII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33 fracción XXXVI y 38 de la 
Constitución Política local; 19, 20 y 21 de la Ley de Premios del Estado; 18 fracción XXXVI y 47, 
segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 78 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo y en nombre del pueblo, expide el siguiente: ACUERDO 
Primero. Se otorgan la Medalla y Diploma “Adolfo Ruiz Cortines”, correspondientes al año 2010, 
al ciudadano José Ezequiel Iturriaga Sauco por su trayectoria en el servicio público, donde 
contribuyó grandemente al ejercicio de la política exterior mexicana y su compromiso con las 
mejores causas sociales, que se refleja en su obra escrita en materia literaria, económica e histórica. 
Segundo. La Medalla y Diploma “Adolfo Ruiz Cortines” serán entregados en Sesión Solemne del 
pleno de la LXII Legislatura del honorable Congreso del Estado, el viernes 3 de diciembre del 
presente año a las 11:00 horas en su recinto oficial de sesiones. Tercero. Comuníquese el presente 
acuerdo a los ciudadanos Gobernador del Estado, Presidente del honorable Tribunal Superior de 
Justicia, y José Ezequiel Iturriaga Sauco, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 
Cuarto. Publíquese en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. Dado en el salón de 
sesiones de la LXII Legislatura del honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa de 
Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los 24 días del mes de noviembre del año 2010. 
Eduardo Andrade Sánchez Diputado Presidente (Rúbrica) Loth Melchisedec Segura Juárez 
Diputado Secretario (Rúbrica) Es cuanto, diputado presidente.--------------------------------------------- 
El siguiente punto del orden del día consiste en la entrega del premio Medalla “Adolfo Ruiz 
Cortines” y diploma al ciudadano José Ezequiel Iturriaga Sauco.------------------------------------------ 
Procederemos a hacer esta entrega y para ello solicito a los diputados y al público en general, 
ponerse de pie.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(SE HACE LA ENTREGA DEL PREMIO Y MEDALLA “ADOLFO RUIZ CORTINES”).-------------------------- 
Pido a los presentes y a los señores diputados, se sirvan tomar asiento.----------------------------------- 
Para el desahogo del siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al 
ciudadano José Ezequiel Iturriaga Sauco, quien dirigirá unas palabras alusivas a este evento.---------
En uso de la palabra el ciudadano José Ezequiel Iturriaga Sauco; Distinguido ciudadano 
Gobernador del Estado, Doctor Javier Duarte de Ochoa. Ciudadano presidente de la Mesa Directiva 
de la LXII Legislatura del Estado de Veracruz, diputado Eduardo Andrade Sánchez. Ciudadano 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Alberto Sosa Hernández. Ciudadanos 
diputados miembros de este honorable Congreso. Respetables señoras y señores. Agradezco de 
manera infinita la actitud generosa de este Congreso por haberme distinguido con la presea “Adolfo 
Ruiz Cortines”. A las organizaciones civiles, también, de Coatepec y a las instituciones públicas 
que propusieron mi candidatura al considerarme, no sin cierta actitud hiperbólica, que reunía la 
trayectoria suficiente para ser merecedor de esta medalla, la cual recibo como un gesto de 
cordialidad amistosa, uno más de los que nuestro Veracruz me ha otorgado. La recibo, además, 
porque lleva el nombre de un gran mexicano, de un enorme veracruzano de gran estirpe. Adolfo 
Ruiz Cortines, revolucionario de casta, fue alumno desde juventud del insigne general Heriberto 
Jara Corona, de quien aprendió la probidad en el manejo de los recursos públicos y la política 
intransferible de favorecer a los que menos tienen. Forjado en el ideario de la revolución, Ruiz 
Cortines, asumió la Presidencia de la Republica para el sexenio 1952 al 58. Fue el cuarto presidente 
de la era postrevolucionaria que duró su mandato completo. La suya fue una gestión austera, con un 
severo control de las finanzas públicas. Sin embargo, no por ello se abandonó la obra pública 
durante su sexenio; brotaron en toda la nación escuelas, hospitales, redes carreteras y ferroviarias. 
A mediados del siglo XX, México transitaba de una sociedad rural a una sociedad urbana, del 
campo a la urbe. En tal sentido, se necesitaba una adecuación de las instituciones públicas a la 
nueva realidad del país. Ruiz Cortines enriqueció el derecho político veracruzano al otorgar el voto 
a la mujer, hasta entonces excluida de nuestra vida democrática, e instauró derechos sociales, tales 
como la creación del Instituto Nacional de la Vivienda, con créditos accesibles a los trabajadores 
para adquirir una vivienda digna y decorosa. Adolfo Ruiz Cortines cimentó las bases de la 
petroquímica moderna y defendió a muerte, al igual que el general Heriberto Jara, los derechos 
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laborales. Por ejemplo, instauró en México el aguinaldo como una prestación otorgada al trabajador 
cada fin de año. Señoras y señores. Conocí a don Adolfo Ruiz Cortines cuando fue nombrado 
Gobernador de Veracruz. Yo conocía y pertenecía a la Sociedad Mexicana de Estudios y Lecturas, 
en la cual dábamos, de vez en vez, pláticas sobre temas diversos de índole humanista o científica 
fuera de la ciudad de México. A esa sociedad, también, pertenecieron jóvenes que después 
descollarían con creces, cada cual en su disciplina particular. Pertenecían a la sociedad Octavio 
Paz, poeta y ensayista y único Premio Nóbel mexicano por su obra literaria. También, Leopoldo 
Zea, filósofo, llegó a ser maestro émerito de la UNAM; Carlos Lazo, arquitecto proyectista de la 
Ciudad Universitaria; Jorge L. Tamayo, ingeniero y geógrafo; Arturo Arnaiz y Freg, historiador; 
Alberto Barajas, insigne matemático, quien sostuvo un debate con Einstein; Raúl Anguiano, pintor; 
Guillermo Haro, astrónomo, y quien hoy dirige la palabra a ustedes. Todos teníamos entre 30 y 35 
años. Llegamos, así, a Veracruz, donde después de nuestras conferencias, el Gobernador Ruiz 
Cortines nos ofreció una comida en la casa de gobierno. Con cierto aire retador, en medio de la 
comida nos dijo así don Adolfo: “Ustedes son jóvenes fifies de la capital y no conocen la 
provincia”. A lo que, después de un breve silencio, tomé la palabra y contesté con amabilidad: 
“Perdone, señor gobernador, pero sí conocemos la provincia. ¿Quiere que enumere los catorce 
cantones del Estado de Veracruz de norte a sur, o las estaciones del tren interoceánico de Veracruz 
a la ciudad de México?” “Las estaciones”, me dijo, y me arranqué mencionando una a una. No 
llegaba aún, todavía a Perote, cuando el gobernador me dijo: “Pare, pare. Usted sí conoce la 
provincia”. Años más tarde, cuando don Adolfo era Presidente de la República y yo fungía como su 
asesor en lo cultural, le recordé esta singular anécdota. A lo largo de los años mi afán de servicio 
me ha llevado a actuar, dentro de los cargos públicos que se me han conferido, con entera rectitud y 
probidad en el manejo de los recursos. Ésta no es una presunción, sino una obligación de todo 
funcionario público, en cuya mente siempre debe prevalecer este precepto: servir y no servirse; así 
como este otro: pensar las 24 horas del día en cómo ayudar a los otros; y acaso una más: pensar 
cómo hacer más iguales a los que nacieron desiguales. En cuanto a mi vocación intelectual, me han 
ocupado y preocupado diversas disciplinas afines a mi diseño de vida humanista: la sociología y la 
antropología, la arquitectura y la agronomía, la filología y la filosofía. En cada una de ellas he 
ayudado a construir conocimientos, alguno ya publicado en libros y otros más en espera de hacerlo, 
una vez que estén compilados los artículos respectivos. Sobre todo, me ha preocupado un tema 
sobre todos los demás: éste es México, su pretérito, su presente y su futuro. Esto me ha llevado a 
formular constantemente un tema frente a los demás. ¿Nuestra identidad, nuestro ser como 
mexicanos es un participio pasado o un gerundio? ¿Esa identidad está hecha o se está haciendo 
todos los días? Respondo que, en la medida de que nuestra identidad es lo que somos, nuestro 
ontos, como dirían los griegos, el dinamismo de nuestro ser se construye todos los días con una 
identidad bien arraigada en nuestro fecundo pasado histórico. Ello se aplica, por supuesto, a 
Veracruz. Atisbo para nuestro Estado un futuro prometedor, consolidado en su pasado histórico, en 
su campo fecundo, en su prominente industria, en su gente y en lo mucho que puede ofrecer 
Veracruz al visitante, turista o no. Todo ello de la mano de un joven estadista que hoy cumple tres 
días al frente del Poder Ejecutivo: Doctor Javier Duarte de Ochoa. Tiene ante usted el privilegio de 
guiar a Veracruz próspero hacia un sitio invaluable de desarrollo y de bienestar, en el cual se 
erradique, de una vez por todas, la pobreza que, dicho sea de paso, es antiética y antiestética. Un 
Veracruz en el que estén en constante crecimiento los índices de educación, de salud y, sobre todo, 
de empleo. Señor Gobernador. En memoria de don Adolfo Ruiz Cortines he decidido donar a 
Veracruz mi biblioteca y hemeroteca particular, que consta de más de 30 mil volúmenes, junto con 
el inmueble que los alberga en nuestro querido Coatepec. Mi deseo es que ahí se puedan formar 
más jóvenes afines al ideario ruizcortiniano. Joven gobernador, le deseo la templanza y fortaleza 
para que haga de Veracruz un Estado próspero. Así será. Muchas gracias.------------------------------- 
Diputado presidente, informo a usted que se han agotado los asuntos listados en el orden del día.--- 
Habiéndose agotado los asuntos listados en el orden del día, solicito a los señores diputados 
comisionados se sirvan acompañar a los ciudadanos Doctor Javier Duarte de Ochoa, Gobernador 
del Estado; al licenciado Alberto Sosa Hernández, Presidente del honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, y al ciudadano José Ezequiel Iturriaga Sauco al lugar que ellos indiquen.-------- 
En atención a lo dispuesto por el artículo 24 fracción VI de nuestra Ley Orgánica, instruiré 
oportunamente a la Secretaría General para que les haga saber la hora en que se efectuará y el día 
de la siguiente sesión ordinaria. Se levanta la Sesión Solemne.- Timbre.--------------------------------- 
 
 
 

 
Eduardo Andrade Sánchez   
     Diputado Presidente 

        Loth Melchisedec Segura Juárez  
                                  Diputado Secretario 


